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0337-2012/CEB-INDECOPI 
 

  22 de noviembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000161-2012/CEB 
DENUNCIADA :     MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA 
DENUNCIANTE :     TRANSPORTES IQUITOS NAUTA E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la prohibición que impone la 
Municipalidad Provincial de Loreto - Nauta para el funcionamiento de 
terminales terrestres y/o locales de agencias de transportes interprovinciales 
y paraderos en la parte baja de la ciudad de Nauta, y en la parte alta hasta la 
altura del kilómetro 92.850 de la carretera Iquitos-Nauta; materializada en el 
Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 004-2009-A-MPL-N. 
 
Dicha prohibición desconoce la licencia de funcionamiento otorgada por la 
propia Municipalidad Provincial de Loreto – Nauta a la denunciante, sin que se 
haya realizado el procedimiento de revocación y/o modificación de actos 
administrativos, lo que contraviene el artículo 203º de la Ley Nº 27444, Ley  del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 26 de junio de 20121, Transportes Iquitos Nauta E.I.R.L. 

(en adelante, la denunciante), interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Provincial de Loreto - Nauta (la Municipalidad), por la imposición de una 
barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad 
originada en la prohibición que impone la Municipalidad para el funcionamiento 
de terminales terrestres y/o locales de agencias de transportes 

                                                
1  Complementado mediante escrito presentado el 19 de julio de 2012. 
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interprovinciales y paraderos en la parte baja de la ciudad de Nauta, y en la 
parte alta hasta la altura del kilómetro 92.850 de la carretera Iquitos-Nauta; 
materializada en el Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 004-2009-
A-MPL-N. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa que brinda servicio de transporte de pasajeros en la ruta 
Iquitos-Nauta y viceversa.  
 

(ii) Con el fin de cumplir con las constantes comunicaciones de la 
Municipalidad2, implementó una pequeña infraestructura la cual cuenta 
con una licencia de funcionamiento provisional desde el año 2008 y 
definitiva desde el año 2009 (Licencia Municipal Nº 0163-2009). 

 
(iii) Cuatro meses luego de obtenida la licencia de funcionamiento definitiva, 

mediante Ordenanza Municipal Nº 004-2009-A-MPL-N, la Municipalidad 
prohibió la instalación y funcionamiento de terminales terrestres y/o 
locales de agencias de transportes interprovinciales y paraderos en la 
parte baja de la ciudad de Nauta, y en la parte alta hasta la altura del 
kilómetro 92.850 de la carretera Iquitos-Nauta. 

 
(iv) Con dicha medida se le restringen los derechos adquiridos en virtud de su 

licencia de funcionamiento, toda vez que su paradero o terminal se 
encuentra dentro de la zona restringida. 

 
(v) La Municipalidad ha revocado de manera indirecta e ilegal su licencia de 

funcionamiento, ya que sin un pronunciamiento expreso ha dejado sin 
efecto los derechos que le confirió dicha autorización municipal, por lo que 
se han vulnerado los artículo 203º y 205º de la Ley Nº 27444, Ley del 
procedimiento Administrativo General. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0258-2012/STCEB-INDECOPI del 7 de agosto de 

2012 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la Municipalidad y a la denunciante los días 16 y 17 

                                                
2  Oficio Múltiple Nº 003-2009-ATU-MPL-N, Oficio Múltiple Nº 011-2008-ATU-MPL-N, Oficio Múltiple Nº 014-2008-

ATU-MPL-N, Oficio Múltiple Nº 016-2008-ATU-MPL-N. 
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de agosto de 2012, respectivamente, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 28 de agosto de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza Municipal Nº 004-2009-A-MPL-N ha sido emitida en 
ejercicio de las atribuciones que la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, le otorga a la Municipalidad, y como consecuencia de la 
reorganización del sistema terrestre público interprovincial de la ciudad 
de Nauta a Iquitos. 

 
(ii) No ha vulnerado el debido procedimiento o el derecho de defensa de la 

denunciante, al disponer el cierre definitivo de su local. 
 
(iii) La Municipalidad pretende dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal  

Nº 004-2009-A-MPL-N. 
 

(iv) El artículo 77º del Código Procesal Constitucional señala que la demanda 
de inconstitucionalidad procede contra las ordenanzas, siendo que a la 
fecha la Ordenanza Municipal Nº 004-2009-A-MPL-N se encuentra 
vigente. 

 
(v) El denunciante no ha justificado el perjuicio irreparable a causar 

conforme lo establece el artículo 46º de la Ley del Procedimiento 
Contencioso Administrativo, motivo por el cual la denuncia debe ser 
declarada improcedente. 

 
(vi) El presente caso se encuentra judicializado desde el 17 de julio de 2012, 

toda vez que la Municipalidad ha entablado un procedimiento 
contencioso administrativo contra la denunciante en el cual se solicita la 
nulidad de la licencia de funcionamiento que goza de manera indebida. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

                                                
3   Cédula de Notificación Nº 1101-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 1102-

2012/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
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5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258684 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado5. 
   

6. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, esta Comisión tiene por encargo la supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, 
conforme a sus competencias6.  

 
7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº0182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el 
caso, si son racionales o irracionales.7 

 
                                                
4  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 

 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

5  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

6   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
 Artículo 17º.- Supervisión  
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias. 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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B. Cuestiones Previas: 

 
8. En sus descargos, la Municipalidad ha señalado que el artículo 77º del Código 

Procesal Constitucional señala que la demanda de inconstitucionalidad 
procede contra las ordenanzas, siendo que a la fecha la Ordenanza Municipal 
Nº 004-2009-A-MPL-N se encuentra vigente. Asimismo, ha señalado que el 
denunciante no ha justificado el perjuicio irreparable a causar conforme lo 
establece el artículo 46º de la Ley del Procedimiento Contencioso 
Administrativo, motivo por el cual la denuncia debe ser declarada 
improcedente. 

 
9. Conforme ha sido señalado, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258688 

establece que la Comisión es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establezcan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

 
10. En el presente procedimiento no se analiza la inconstitucionalidad de la 

ordenanza cuestionada (Ordenanza Municipal Nº 004-2009-A-MPL-N) o la 
validez de un acto administrativo, sino la legalidad de dicha ordenanza, lo cual 
será determinado de conformidad con las atribuciones legales que ostenta 
esta Comisión en virtud de lo dispuesto en el precitado artículo.  

 
11. Cabe precisar que este no constituye un proceso contencioso administrativo 

(el cual es tramitado ante el órgano jurisdiccional competente), sino un 
procedimiento administrativo trilateral el cual se rige por sus propias 
disposiciones. 

 
12. Por otro lado, la Municipalidad ha indicado que el presente caso se encuentra 

judicializado desde el 17 de julio de 2012, toda vez que la Municipalidad ha 
entablado un procedimiento contencioso administrativo contra la denunciante 

                                                
8  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 

 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 
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en el cual se solicita la nulidad de la licencia de funcionamiento que goza de 
manera indebida. 

 
13. Sobre el particular, cabe indicar que el artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807 

dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 65º.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación 
de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con 
anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un 
proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión 
contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un 
pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se 
tramita ante Indecopi.” 
 

14. Dicho artículo contiene dos supuestos de suspensión claramente diferenciados: 
 
(i) El primero referido al caso de que, con anterioridad al procedimiento 

administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la 
misma materia.  

  
(ii) El segundo referido al caso en el que surja una cuestión contenciosa o 

no, cuyo previo pronunciamiento es indispensable para la resolución del 
expediente administrativo. 

 
15. En el presente caso, no resulta de aplicación lo dispuesto en el primer supuesto 

del artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, en tanto no se ha acreditado la 
existencia de un proceso judicial iniciado con anterioridad al presente 
procedimiento administrativo que verse sobre la misma materia. Asimismo, 
tampoco resulta de aplicación lo dispuesto en el segundo supuesto del referido 
artículo puesto que no ha surgido una cuestión cuyo previo pronunciamiento sea 
indispensable para la resolución del presente procedimiento administrativo.  

 
16. En efecto, del escrito de demanda que ha adjuntado la Municipalidad en sus 

descargos, se advierte que lo que se pretende cuestionar en dicho proceso es 
un aspecto distinto al que se dilucida en el presente caso. Es así que, en el 
presente caso, se pretende determinar si una ordenanza municipal constituye 
una barrera burocrática ilegal, mientras que en el proceso judicial seguido por 
la Municipalidad se pretende declarar la nulidad del acto administrativo que 
otorgó la licencia de funcionamiento de la denunciante (pretensión principal) 
así como disponer la prohibición del funcionamiento del local autorizado por la 
misma (pretensión accesoria). 
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17. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que no se ha acreditado que dicha demanda 

haya sido admitida, por lo que no ha quedado acreditado que el proceso 
aludido por la Municipalidad se encuentre actualmente en trámite. 

 
18. Por lo tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la 

Municipalidad en este extremo. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
19. Determinar si la prohibición que impone la Municipalidad para el 

funcionamiento de terminales terrestres y/o locales de agencias de transportes 
interprovinciales y paraderos en la parte baja de la ciudad de Nauta, y en la 
parte alta hasta la altura del kilómetro 92.850 de la carretera Iquitos-Nauta; 
materializada en el Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 004-2009-
A-MPL-N, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
20. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce como función 

exclusiva de las municipales provinciales el aprobar la regulación provincial 
respecto del otorgamiento de licencias9. Por su parte, el artículo 11º de la Ley 
Nº 28976 establece que las licencias de funcionamiento tienen vigencia 
indeterminada, salvo cuando el solicitante expresamente haya requerido una 
licencia con carácter temporal10. 
 

21. No obstante ello, el Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 004-2009-
A-MPL-N emitida el 29 de abril de 2009 y publicada el 14 de mayo del mismo 
año11, establece lo siguiente: 

                                                
9 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones:(…) 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 

 1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias (…) 
10  Ley Nº 28976  
 Artículo 11º.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 
 La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de 

vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. En este caso, transcurrido el 
término de vigencia, no será necesario presentar la comunicación de cese de actividades a que se refiere el 
artículo 12 de la presente Ley. 

11  Si bien mediante Oficio Nº 0398-2012/INDECOPI-CEB, se reiteró el mandato de la Comisión contenido en la 
Resolución Nº 0258-2012/STCEB-INDECOPI, que le requirió a la Municipalidad presentar una copia de la 
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“ARTICULO PRIMERO: PROHIBIR la instalación y funcionamiento de terminales 
terrestres y/o locales de agencias de transportes interprovinciales y paraderos en la 
parte baja de la ciudad de Nauta, y en la parte Alta, hasta la altura del kilómetro 
92.850 carretera Iquitos – Nauta.” 

 
22. A través de la ordenanza cuestionada, la Municipalidad prohibió la instalación 

y el funcionamiento de terminales terrestres y/o locales de agencias de 
transportes interprovinciales y paraderos en una zona que comprende el 
establecimiento comercial de la denunciante, el cual se ubica en el kilómetro 
92.130 de la  carretera Iquitos – Nauta y que se dedica al desarrollo de dicho 
giro comercial. 

 
23. El artículo 203º de la Ley Nº 27444 establece expresamente que los actos 

administrativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden 
ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, 
mérito o conveniencia, a menos que se encuentren contemplados dentro de 
las excepciones establecidas en dicho artículo, debiéndose cumplir además 
con lo dispuesto en el artículo 205º de la misma ley12. 

 

                                                                                                                                      
Ordenanza Municipal Nº 004-2009-A-MPL-N, debidamente publicada en forma oficial, en aplicación del principio 
de verdad material (contemplado en el numeral 1.11 del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444) 
esta Comisión ha verificado la dicha ordenanza ha sido publicada el 14 de mayo de 2009 en el diario “La 
Región”. De ese modo, en cumplimiento de los principios de celeridad y eficacia (contemplados en los 
numerales 1.9 y 1.10 del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444) que rigen el procedimiento 
administrativo, no corresponde esperar la respuesta de la Municipalidad al Oficio Nº 0398-2012/INDECOPI-
CEB, para emitir el presente pronunciamiento. 

12  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 203º.- Revocación.- 
203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser 
revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 
203.2. Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de 
los siguientes casos: 
203.2.1. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y 
siempre que se cumplan con los requisitos previstos en dicha norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto 
administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. 
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevivientes se favorezca legalmente a los destinatarios del 
acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral solo podrá ser declarada por la más alta autoridad de la entidad 
competente, previa oportunidad a los posibles afectados para presentar sus alegatos y evidencia en su favor.”  
Artículo 205º.- Indemnización por revocación 
205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá 
contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa. 
205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos efectos hayan caducado 
o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, dispuesta cuando quede firme administrativamente 
su revocación o anulación. 
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24. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi (en 
adelante, la Sala) a través del precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, ha precisado los 
alcances del procedimiento de revocación de derechos e intereses conferidos 
por actos administrativos, regulados por los artículos 203º y 205º de la Ley         
Nº 2744413.  

 
25. En dicha resolución se dispuso que todas las revocaciones indirectas son 

ilegales, porque ello implica que la administración no siguió el procedimiento 
establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444.  

 
26. De la documentación que obra en el expediente, se ha verificado que:  

 
(i) La denunciante cuenta con Licencia Municipal Nº 0163-2009, emitida el 

27 de marzo de 2009, para operar su terminal terrestre, el cual se ubica 
en el kilómetro 92.130 de la carretera Iquitos – Nauta.  

(ii) A través de la disposición cuestionada, se prohíbe el funcionamiento de 
terminales terrestres en la parte baja de la ciudad de Nauta, y en la parte 
alta, hasta la altura del kilómetro 92.850 carretera Iquitos – Nauta, 
delimitación que comprende el establecimiento comercial de la 
denunciante. 

 
27. Dicha restricción afecta la permanencia en el mercado de la denunciante, en 

la medida que esta no podría operar, pese a que cuenta con la Licencia 
Municipal Nº 0163-2009 para operar en dicho establecimiento. 
 

                                                
13  La Sala ha establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria: 

“a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los 
requisitos para efectuar la revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. La omisión de cualquiera de dichos requisitos constituye barrera 
burocrática ilegal. 
b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales 
prerrogativas. Todas las revocaciones indirectas son ilegales, porque ello implica que la administración no 
siguió el procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio administrado, no resulta 
aplicable el procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
d) En los casos que corresponda otorgar indemnización, ésta debe compensar los perjuicios económicos 
originados hasta la notificación al administrado de la resolución de revocación. Las inversiones efectuadas 
posteriormente no deben ser contempladas en la resolución de revocación como parte de la indemnización. 
e) Cuando se origine perjuicios económicos indemnizables, la resolución de revocación deberá señalar como 
mínimo la cuantía de la compensación y la autoridad encargada de efectuar el pago. La indemnización se paga 
de manera integral, en dinero en efectivo.” 
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28. De ese modo, conforme al precedente de observancia obligatoria aprobado 
por la Sala, la actuación de la Municipalidad en el presente caso se encuentra 
dentro de los supuestos de una revocación indirecta. En efecto, de la 
información que obra en el expediente, no se ha podido verificar la existencia 
de un acto que revoque de manera directa la Licencia Municipal Nº 0163-
2009, en tanto no se ha acreditado la existencia de un pronunciamiento 
expreso que desconozca los derechos o intereses conferidos por la referida 
licencia14. 

 
29. Durante la tramitación del presente procedimiento, la Municipalidad no ha 

demostrado haber cumplido con el procedimiento de revocación y/o 
modificación de actos administrativos (establecido en los artículos 203º y 205º 
de la Ley Nº 27444) respecto de la licencia de funcionamiento que le permite 
al denunciante operar sin las restricciones impuestas en el Artículo Primero de 
la Ordenanza Municipal Nº 004-2009-A-MPL-N.  

 
30. La Municipalidad tampoco ha presentado información que demuestre  haber 

evaluado un posible perjuicio al administrado, a efectos de determinar si 
corresponde una indemnización, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 205º 
de la Ley Nº027444. 

 
31. De ese modo, esta Comisión considera que la prohibición que impone la 

Municipalidad para el funcionamiento de terminales terrestres y/o locales de 
agencias de transportes interprovinciales y paraderos en la parte baja de la 
ciudad de Nauta, y en la parte alta hasta la altura del kilómetro 92.850 de la 
carretera Iquitos-Nauta; materializada en el Artículo Primero de la Ordenanza 
Municipal Nº 004-2009-A-MPL-N, constituye una revocación indirecta de la 
autorización de la denunciante, en tanto impide el ejercicio pleno de los 
derechos conferidos al denunciante mediante un acto administrativo15, sin que 
exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales prerrogativas16. 

 
32. En consecuencia, corresponde declarar que dicha disposición constituye una 

barrera burocrática resulta ilegal en tanto contraviene lo establecido en el 
                                                
14  En el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, emitido 

en el Expediente Nº 00037-2009/CEB, la Sala ha interpretado que “no solo los pronunciamientos expresos que 
desconocen derechos o intereses conferidos por un acto administrativo constituyen revocación. También lo es 
cualquier hecho o medida que indirectamente impida o restrinja el ejercicio de tales prerrogativas, es decir, que 
tenga los mismos efectos que una decisión expresa de revocar de una autoridad”, de lo que se desprende que 
la revocación directa importa un pronunciamiento expreso por parte de la administración. 

15 Cabe indicar que la disposición cuestionada no plantea excepciones a su aplicación para los administrados que 
ya cuentan con una licencia de funcionamiento, como es el caso del denunciante. 

16  Cfr: Precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, emitido en 
el Expediente Nº 00037-2009/CEB. 
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artículo 203º de la Ley Nº 27444, interpretado por el precedente de 
observancia obligatoria emitido por la Sala mediante Resolución Nº 1535-
2010/SC1-INDECOPI. Por consiguiente, corresponde declarar fundada la 
denuncia. 

 
33. No obstante ello, esta Comisión considera importante mencionar que la 

inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal en la presente 
resolución no desconoce las atribuciones y obligaciones de la Municipalidad 
para supervisar y fiscalizar que las actividades económicas que se realicen en 
el local del denunciante, sean llevadas a cabo conforme a la licencia otorgada 
y sin afectar la tranquilidad y seguridad de los vecinos y de las personas que 
asistan a dicho local, pudiendo incluso adoptar la medidas sancionadoras que 
la ley faculta.   

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
34. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la prohibición que impone la 
Municipalidad para el funcionamiento de terminales terrestres y/o locales de 
agencias de transportes interprovinciales y paraderos en la parte baja de la ciudad 
de Nauta, y en la parte alta hasta la altura del kilómetro 92.850 de la carretera 
Iquitos-Nauta; materializada en el Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 
004-2009-A-MPL-N; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por 
Transportes Iquitos Nauta E.I.R.L. contra la Municipalidad Provincial de Loreto – 
Nauta. 
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Segundo: disponer que no se aplique a Transportes Iquitos Nauta E.I.R.L. la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


